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La escena de la cerveza artesanal londinense está explotando, con multitud de
visitas guiadas por fábricas y cervecerías abiertas al público por toda la capital. Este
itinerario recorre diversas zonas de la ciudad, incluyendo los históricos distritos de
Greenwich y Stratford, y nos hará conocer los secretos de algunas de las mejores
fábricas artesanales, presentándonos a los maestros cerveceros que están
cambiando la manera de beber de los londinenses.

Cómo moverse
La forma más sencilla de moverse en Londres es con una Visitor Oyster Card, una
tarjeta electrónica que sirve para todo el transporte público de Londres. La Oyster
Card también ofrece un descuento del 10% en el servicio fluvial de Thames
Clippers, aunque a aquellos que deseen disfrutar más del río quizás les convenga

un pase hop-on hop-off River Roamer para disponer de viajes ilimitados durante
todo el día.

Qué incluye el pase
Muchos de los puntos que recorreremos a continuación están incluidos en el pase
iVenture London Attractions, como los barcos museo de Cutty Sark y HMS Belfast,
el Real Observatorio de Greenwich, la casa museo de Handel & Hendrix y la torre
de observación ArcelorMittal Orbit (se aplica una tarifa adicional por cada subida).
El acuario SEA LIFE London Aquarium y London Dungeon están incluidos en el
pase Merlin London Attractions: 4-in-1-Pass.

Día 1

Southbank, paseo en ferry hasta el histórico barrio de Greenwich y
visita a la cervecera Meantime

Southbank, Londres
La mañana comienza recorriendo el vibrante barrio de South Bank, a orillas del río
Támesis. La ribera entre Westminster Bridge y Blackfriars Bridge alberga centros
culturales como Royal Festival Hall y el National Theatre, así como múltiples
opciones de bares y restaurantes.
Algunas de las atracciones más conocidas de Londres se encuentran en este barrio,
como The London Dungeon, donde los visitantes podrán sumergirse en el pasado
más oscuro y macabro de Londres, y el SEA LIFE London Aquarium, uno de los
acuarios más grandes de Europa.

Paseo en ferry hasta el histórico barrio de Greenwich
Después de explorar la zona de South Bank, recomendamos subir a bordo de uno
de los ferrys de Thames Clippers rumbo a Greenwich, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Thames Clippers ofrece servicios fluviales rápidos y
frecuentes (cada 20 minutos desde London Eye), y qué mejor manera de ver
Londres que viajando por el Támesis. Tras picar algo en el Greenwich Market o en
algunos de los históricos pubs ribereños como Cutty Sark o Trafalgar Tavern, nada
mejor que estirar las piernas subiendo las colinas del hermoso Parque Real de
Greenwich hasta llegar al principal meridiano del mundo. En la longitud 0, se
encuentra el Real Observatorio, cuya construcción fue encargada por el rey Carlos II
en 1675 y que actualmente funciona como museo, donde los visitante pueden
aprender todo acerca de cómo se calculaba la longitud en el mar, en una época muy
anterior a la navegación por satélite.
Asimismo, vale la pena visitar el magnífico Cutty Sark, el único velero que queda en
el mundo de la época de la Carrera del Té. Construido en 1869 para transportar la
estimada bebida desde China hasta Reino Unido, estuvo en funcionamiento casi
cien años, visitando casi todo los puertos del planeta. Actualmente, reposa en un
fascinante «mar de cristal», junto al río Támesis.
Para visitas privadas, CityUnscripted cuenta con apasionados guías locales que nos
llevarán fuera de lo convencional para descubrir la historia, joyas secretas y puntos
clave que no se encuentran en los circuitos turísticos clásicos.

Visita a la cervecera Meantime
El primer día del itinerario termina con una visita a Meantime Brewing Company, que
se encuentra a un corto paseo en taxi o autobús (nº 188) desde el histórico barrio de
Greenwich. Meantime, uno de los fabricantes de cerveza artesanal más conocidos
de Londres, lleva funcionando en la zona desde el año 2000 y ofrece una completa
visita con degustación de una selección de cervezas Meantime.

Detalles de la visita
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:

Grupos privados:

Individuales o grupos:
Servicio de traducción:

1 – 28 para visitas organizadas, 10 – 28 para visitas a medida
Visitas organizadas:
De lunes a viernes: 19:00
Sábados: 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30
Domingos: 12:00, 14:00
De lunes a viernes: 17:00
Sábados: 10:00
Domingos:16:00
Individuales o grupos.
No disponible

Reservar en la tienda online de Visit Britain
Día 2

Casa museo de Handel and Hendrix, Parque Olímpico Reina Isabel
y Cervecera Crate

Casa museo de Handel & Hendrix
Tras un generoso desayuno, el segundo día comienza en la casa museo de Handel
& Hendrix. Hogar de George Frideric Handel, compositor del barroco británico

nacido en Alemania, desde el verano de 1723 hasta su muerte en dicha propiedad
en abril de 1759, y posteriormente del legendario guitarrista Jimi Hendrix, desde julio
de 1968 hasta marzo de 1969. Esta casa, situada en el elegante distrito de Mayfair
fue hogar de dos de los artistas con más talento que han agraciado el mundo de la
música.
Abierta al público permanentemente por primera vez desde principios de 2016, los
visitantes podrán conocer la casa donde Handel compuso y representó muchas de
sus óperas más famosas, así como visitar las habitaciones principales de los
apartamentos superiores que se han restaurado tal como eran en los años sesenta.

Parque Olímpico Reina Isabel
Tras un corto paseo hasta la estación de Bond Street descubriremos nuestra
próxima parada: Stratford, sede del Parque Olímpico Reina Isabel y una de las
mejores áreas comerciales de la capital. Stratford se encuentra a tan solo 20
minutos en metro desde Bond Street (Central Line).
Diseñado para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 por dos de los artistas
modernos más reconocidos del mundo —Sir Anish Kapoor y Cecil Balmond—, la
torre de observación de ArcelorMittal Orbit es la mejor manera para contemplar el
Parque Olímpico, siendo una combinación perfecta de magníficas vistas de la
ciudad con arte contemporáneo y divertido. Para aquellos que busquen algo de
emoción, solo hay una manera de bajar —¡por el tobogán cubierto más alto, largo y
rápido del mundo!

Visita a la cervecera CRATE
A tiro de piedra se encuentra Westfield Stratford City, el centro comercial y de ocio
urbano más grande de Europa. En su interior, encontraremos más de 250 tiendas y
65 restaurantes donde disfrutar de la mejor cocina internacional. Westfield también
acoge un Vue Cinema con 17 salas de cine, una bolera de lujo All Star Lanes y un
casino abierto 24 horas.
¿Y qué mejor manera de acabar una tarde de compras que con una bien merecida
cerveza? Por suerte, CRATE Brewery & Pizzeria, una de las pequeñas fábricas de
cervezas favoritas del este de Londres, está a tan solo 20 minutos a pie o a un corto
trayecto en taxi.
Las visitas guiadas con degustación Premium de CRATE duran alrededor de dos
horas, y nos harán conocer la historia de la cerveza artesanal y su proceso. La visita
incluye muestras de todos los ingredientes, explicaciones de cómo CRATE los
combina para crear recetas especiales, así como degustaciones de todas las
cervezas artesanas maridadas con quesos, carnes, olivas, pesto, panes y conservas
—todas de grandísima calidad y seleccionadas especialmente para complementar a
las cervezas.

Detalles de la visita
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:

Grupos privados:
Individuales o grupos:
Servicio de traducción:

1-15 para visitas organizadas, 150 para visitas privadas
Visita degustación Premium:
Jueves 19:00
Sábados 12:00, 13:30, 15:00
Visita degustación
normal: Sábados 16:30
Ponerse en contacto para
reservar
Individuales o grupos.
No disponible

Página web: Crate Brewery Tours
Día 3

HMS Belfast, The Shard y Tour de la cerveza, embutidos y quesos
en Bermondsey

HMS Belfast
Dirigido por el Imperial War Museum (museo de la guerra de Londres), el museo
flotante de HMS Belfast ofrece una fascinante mirada sobre cómo era la vida en el
mar durante la II Guerra Mundial.
Las nueve cubiertas del buque rebosan historia y relatos de combates, desde las
tareas diarias como la preparación de la comida en la galera y las interactivas
experiencias en la sala de operaciones, hasta las intensas batallas de cuando el
buque abrió fuego para ayudar a las tropas aliadas en el Día D.

Dando un corto paseo desde el buque, llegaremos al mercado de comida más
famoso de Londres, el Borough Market. No hay lugar que represente mejor el
auténtico carácter cosmopolita de la ciudad, con tradicionales productos británicos
dispuestos codo a codo con especialidades regionales de todas partes del mundo.
En resumen, este mercado es el lugar ideal para parar a comer.

Sobre el mercado, dominando el perfil de la ciudad, hallamos el edificio más alto de
Europa occidental: The Shard. Con 310 metros de altitud, supera en casi dos veces
la altura del siguiente punto más alto de Londres, ofreciendo unas espectaculares
vistas panorámicas de la ciudad ya sea de día o de noche. En días despejados la
vista puede alcanzar hasta 64 kilómetros de distancia.

Tour de la cerveza, embutidos y quesos
El día llega a su fin con un Tour de la cerveza, carne y queso a lo largo de la famosa
Bermondsey Beer Mile. El tour visita al menos tres de las siguientes cervecerías:
Southwark Brewing, Anspach&Hobday, Brew by Numbers, UBREW, Hiver, Fourpure
y Partizan.
Iremos disfrutando, en cada parada, de una cerveza artesana local, maridada con
quesos o embutidos locales proporcionados por los comercios del Borough Market
de Cannon & Cannon o Neal’s Yard Dairy, además de una detallada explicación de
nuestro guía sobre el proceso de fabricación cervecera en Bermondsey.

Detalles del tour
Capacidad mín/máx:
Frecuencia:
Grupos privados:
Individuales o grupos:
Servicio de traducción:
Página web: Cheese Meat & Beer

1 – 10
Jueves y viernes 18:30
Sábados: 11:30
Bajo pedido
Individuales o grupos.
No disponible

Día 4

Paseo por las leyendas del rock de Londres

Paseo por las leyendas del rock de Londres
Después de una mañana de turismo o de compras por el centro de Londres, la
última parte del itinerario se compone de un paseo guiado en minibús que hará las
delicias de los aficionados a la música.
Londres rezuma historia musical por todos los poros. El paseo por las leyendas del
rock de Londres llevará a sus participantes a conocer algunos de los monumentos
emblemáticos del rock de la ciudad, como casas de las estrellas, estudios de
grabación, lugares donde se han celebrado actuaciones, clubes y emplazamientos
donde se han grabado videoclips, películas o donde se han fotografiado cubiertas
de álbumes, así como lugares que han servido de inspiración para letras y bandas.
Y por supuesto, no faltará la oportunidad de cruzar por el famoso paso de cebra de
Abbey Road.

